
Bonfiglioli, fabricante líder de reductores, motorreductores y sistemas de accionamiento, presenta el controlador 
de accionamiento Active Cube 7 perteneciente a la famosa serie de inversores Active Cube con gama de potencia 
optimizada de 160 o 200 kW con refrigeración por agua. Los accionamientos están disponibles para el uso con 
alimentación de 400 V. Los ACU 7 son especialmente adecuados para el uso en las industrias pesadas y semipesadas, 
como la manipulación de materiales, minería, azúcar, tratamiento de agua y aguas residuales, construcción de 
carreteras y de plásticos.

Active Cube 7 - 160 kW
Opción refrigeración por agua hasta 200 kW.

INDUSTRIA MINERA
Bombas de altas 

prestaciones/capacidad 
media, excavadoras 
de cadenas, cadenas 

transportadoras

MAQUINARIA MÓVIL 
DE MANIPULADORES 

DE MATERIAL
Paletización, envase, 

envolvedoras, sistemas 
transportadores

PRINCIPALES SECTORES DE APLICACIÓN

• Función de desconexión segura de par 
“Safe Torque Off” (STO Sil2)

• Alimentación externa de 24 V CC
• Módulo para encoder absoluto opcional
• Monitorización de temperatura del motor
• Preparado para opción de refrigeración 

por líquido
• 1 relé adicional para precarga externa
• Se puede utilizar fácilmente como 

unidad regeneradora

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Arranque y puesta en servicio automáticos
• Reinicio automático tras fallo
• Función maestro/esclavo con sistema 

electrónico
• Regulación de fallo de potencia
• Función para aplicaciones de elevación, 

grúa y cabrestante
• Funciones de ahorro energético

PRINCIPALES FUNCIONES
DE SOFTWARE

• Alta potencia
• Refrigeración por agua que aumenta la 

duración de la aplicación 
• Solución rentable 

VENTAJAS

AGUA Y AGUAS 
RESIDUALES

Bombas centrífugas, 
aprovechamiento de 

aguas residuales

ASFALTO
Extractores de humos, 

alimentadores, 
secadores

PLÁSTICO & 
CAUCHO 
Extrusoras

CAÑA DE AZÚCAR
Exprimidores, 
trituradores
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SEDE
Bonfiglioli Riduttori S.p.A.

Via Giovanni XXIII, 7/A • 40012 Lippo di Calderara di Reno • Bologna (Italy)
tel: +39 051 647 3111 • fax: +39 051 647 3126

bonfiglioli@bonfiglioli.com • www.bonfiglioli.com

ESPAÑA
Tecnotrans Bonfiglioli S.A.

Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, Calle F, nº 6 • 08040 Barcelona
tel: +34 93 447 84 00

www.tecnotrans.bonfiglioli.com


